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Hoy nos toca muy cercanamente, aquí y ahora ser participantes directos de lo 
que implica una situación de desastre. En este caso por la inundación que 
afecta a nuestra hermana Provincia de Santa Fe, esa con la que 
cotidianamente nos enredamos a través de profundos afectos, del trabajo o 
simplemente del paseo, esa que está cerquita...“acá nomás”. 
 
Estas líneas que surgieron luego de una intensa búsqueda –quizás tratando de 
comprender lo incomprensible- intentan ser sólo un aporte que contribuya a 
pensar cómo intervenir profesionalmente frente a este tipo de desastres.  
 
Parafraseando a Bertold Brecht,  solemos tomar lo habitual como cosa natural, 
lamentablemente se está volviendo cada vez más habitual “observar” 
desastres, verdaderas catástrofes por televisión, casi siempre se perciben 
como lejanas, como desgracias que les pasan a “otros”.  
 
Sin embargo, cada vez con más frecuencia se presentan verdaderas 
situaciones de emergencia provocadas por fenómenos naturales o creadas por 
el hombre. Hoy sabemos que la transformación del clima, la tala 
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indiscriminada, el atentado casi sistemático a los recursos naturales ha 
modificado nuestro hábitat. 
 
Algunos equipos que trabajan permanentemente en el tema opinan que es 
necesario que los integrantes de una sociedad, ante estos eventos, deban 
contar con lo que llaman una “cultura del desastre” debida y oportunamente 
fomentada desde mucho antes de que ocurra  una catástrofe o calamidad. 
Sólo así, consideran que sería posible evitar con cierta efectividad el 
exceso de sufrimiento humano y el impacto no deseado de magnitud no 
calculable. 
 
Pero en la mayoría de los países latinoamericanos es casi la norma, que no 
existan acciones preconcebidas, planificadas, asimiladas e interiorizadas por 
sus poblaciones, que tiendan a proteger de los efectos que provocan 
situaciones de emergencia o de desastre. 
 
 
Los desastres requieren de intervenciones profesionales y aportes diversos  
que, como veremos, van mucho más allá de la urgencia. Es importante 
comprender que los tiempos y modos de participación que cada persona 
tiene frente a estas situaciones de emergencia son diferentes.  
 
Cada uno de nosotros se conecta internamente con situaciones de catástrofe 
de maneras diferentes, no es lo mismo haber sido parte de una situación de 
desastre, haber sido víctima de un desastre que sólo haberlo observado por 
TV. Quizás algunos de nosotros cargamos internamente con experiencias que 
hemos vivido y padecido como catastróficas y no fueron necesariamente 
experiencias que afectaron masivamente a una población, tal vez el alcance 
fue familiar, grupal pero el impacto interno es vivenciado como 
catastrófico. Entonces nuestros recursos internos, nuestra capacidad de 
intervención frente a este tipo de situaciones es diferente. 
 
Así como profesionalmente no nos da lo mismo trabajar con chicos, con viejos, 
con discapacitados, hacerlo en salud, en educación, etc. tenemos que 
comprender ante una situación de desastre hay diferentes momentos y 
diferentes modalidades de trabajo desde las cuales intervenir.   
 
En este sentido creo que el respeto entre nosotros respecto a los 
diferentes modos de reacción, de intervención y de elaboración ante las 
situaciones de catátrofes constituye un buen comienzo. 
  
Esto, que quizás suene como una obviedad no lo es tanto, ya que he 
observado y trabajado con algunos alumnos que planteaban “sentir cierta 
sensación de culpa” de alguna manera por no estar allí, “en terreno”  
colaborando, “cierta culpa” por no salir rápidamente hacia el lugar afectado.  
En algunos casos esto tenía que ver con sentirse sin la formación suficiente, 
sin la capacitación específica para hacerlo; lo cual produce temor justamente 
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por lo desconocido (no sólo por cómo intervenir sino temor ante “lo que me 
puedo encontrar”); en otros tenía que ver con lo que planteaba anteriormente, 
este sentimiento de “imposibilidad personal-interna” por haber padecido 
situaciones vividas como catastróficas que reactualizan sensaciones y 
estimulan una identificación con las personas afectadas. 
 
 
Frente al desastre, en lugares en los que la mayoría de los profesionales, 
referentes comunitarios y voluntarios no tienen formación específica la 
tendencia muestra un alto grado de movilización inicial que luego decae en el 
tiempo, suelen superponerse esfuerzos y recursos.  La presencia del tema en 
los medios exacerba la presencia solidaria de organizaciones y grupos 
regionales, nacionales e internacionales, pero nuestra intervención en este tipo 
de situaciones: allí recién comienza.   
 
Teniendo en cuenta estas reflexiones, intentaré encuadrar algunos aportes 
conceptuales sobre el tema. 
 
El Informe Mundial sobre desastres –1998- afirma que en América Latina y el 
Caribe los desastres naturales, entre los que las inundaciones ordinarias 
afectan a la mayor parte de los países de la región casi anualmente, provocan 
cientos de muertes, diversos traumatismos y enormes daños económicos3.  
 
Las consecuencias en nuestros países son mas graves que en países más 
organizados; en América Latina y el Caribe no sólo han aumentado los 
fenómenos naturales devastadores, sino la vulnerabilidad de la población con 
daños particularmente severos y situaciones irreversibles –pérdida de vidas, 
destrucción de grupos y comunidades, etc.-.  
 
En países como los de América Latina y particularmente Venezuela, se unen 
ahora, los problemas del estancamiento y las dificultades económicas, la crisis 
financiera, que tienden a emulsionar todo proceso de independencia y libertad, 
dando una sombría perspectiva, tal vez la más violenta que nuestra ciudades 
hayan conocido. Un ejemplo importante bien conocido por todos nosotros, 

                                                   
3 En el bienio 1982-1983 el fenómeno del “Niño” produjo una combinación de inundaciones y 
sequías que afectaron directamente a más de 3.7 millones de personas en Bolivia, Ecuador 
y Perú. En la segunda mitad del decenio de los 80, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, 
Panamá y Perú, fueron conmovidas por terremotos; se estima que sólo el de México causó 
la muerte de 10.000 personas y destruyó miles de edificios. 
En total, se estima que en la región de Las Américas, los principales desastres naturales de 
las dos últimas décadas, causaron pérdidas materiales que afectaron a casi 8 millones de 
personas, unos 500.000 heridos y 150.000 muertos. En este sentido la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, (CEPALC) estima, que en un año normal los desastres en 
América Latina y el Caribe cuestan $1.500.000,000 y arrebatan 6.000 vidas. 
 



www.ts.ucr.ac.cr  4 

además de la crisis financiera con su impacto nefasto en la salud del individuo, 
lo constituye la inseguridad personal4. 
 
Pensar la intervención profesional en este tipo de situaciones exige 
conceptualizar con mayor precisión la palabra “desastre”: la Organización 
Mundial de la Salud –OMS-, considera al desastre como: “una situación que 
implica amenazas imprevistas graves e inmediatas para la Salud Pública”. 
 
La Organización Panamericana de la Salud –OPS- , define al desastre como 
“una situación que sobrepasa la capacidad de respuesta del sector salud”. 
 
Kingston y Roser lo describen  como: “una situación de estrés colectivo que 
afecta a toda una comunidad o segmento considerable de ella”. Se visionaría 
la posibilidad que tienen entonces estos individuos, de sufrir consecuencias 
físicas y mentales potencialmente dañinas.”5. 
 
Stolkiner Alicia, trabaja el concepto desastre-catástrofe como “un acto de la 
naturaleza o del hombre cuya amenaza es de suficiente gravedad y magnitud 
para justificar asistencia de emergencia. Es decir, se rebasa la capacidad de 
respuesta que tiene una comunidad determinada”.6  
 
Los profesionales que somos parte e intervenimos en el campo de lo social en 
general, en nuestro caso desde el Trabajo Social y más concretamente, los del 
campo sanitario (hospitales, centros de salud, etc.) son especialmente 
necesarios y tienen responsabilidades atribuidas en situaciones de 
emergencias; no sólo desde el punto de vista asistencial, sino también el 
preventivo, educativo, rehabilitador, de promoción de la autoprotección y del 
voluntariado en emergencias. 
 

“A modo de propuesta, quizás parezca más acertado empezar a hablar de 
Atención Sociosanitaria en Emergencias, cuya función principal sería "el 
estudio, diagnóstico, tratamiento y atención continuada de los problemas y 
dificultades de las personas o sus familias cuando tienen que enfrentarse a 
pérdidas importantes de salud y/o autonomía", en este caso derivadas de un 
evento social traumático”7. 

La intervención profesional frente a un “desastre” sin duda tiene que ver con: 

                                                   
4 Sociedad Venezolana De Psiquiatria. Dr. Edgar Belfort: Encuentro de Red de 
Sociedades Científicas – Médicas Venezolanas. Año 2000. 
 
5  Ídem 1. 
6 Stolkiner Alicia: “Situaciones de catástrofes y Salud Mental”. Clase dictada en la   Maestría 
en Salud Mental. FTS. UNER. Mayo 1998. 
7 Angel L. Arricivita Amo –Trabajador Social Atención Primaria- INSALUD – Huesca – 
España.  
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Prever las necesidades psicosociales y planificar la intervención social 
para ofrecer una respuesta organizada e inmediata que ayude a reducir 
los efectos adversos de las situaciones de emergencia son algunos de 
los principales cometidos de los trabajadores sociales en este ámbito8.  

Las catástrofes, los desastres sean naturales como las inundaciones, sequías, 
terremotos, aludes, entre otras o bien las de origen antrópico, como guerras, 
accidentes, incendios y acciones terroristas, son situaciones generadoras de 
emergencia, desesperación, gran desorganización. Ninguna de las 
mencionadas es novedosa  pero parece ser que nunca antes la población 
había estado tan expuesta a estas emergencias como en la actualidad.  
 
Se plantea una inminente y profunda preocupación por abordar este tipo de 
emergencias, que se presentan de un modo imprevisto y repentino, focalizado  
en el espacio y en el tiempo, que producen un elevado número de muertos, 
heridos o víctimas a corto plazo y deterioros que psico-físico y sociales que se 
mantendrán a mediano y largo plazo, también alteraciones en el medio 
ambiente de la población afectada, a la que van a provocar múltiples 
problemas.  
 
Algunos países han creado o empiezan a vislumbrar la necesidad de crear 
condiciones de “protección civil”, adicionales a las medidas ya previstas por 
organizaciones de Defensa Civil.9 

                                                   
8 Idem 5 
9 Servicio Informativo Iberoamericano. Revista IBERCIENCIA del Servicio Informativo 
Iberoamericano. Marzo 1999. En España ha sido necesario la “creación de Protección Civil, 
servicio público a cargo de los poderes de Estado donde la previsión, prevención, planificación, 
intervención y rehabilitación en situaciones de emergencia son los objetivos. Estas actuaciones 
se materializan en planes. Entre las acciones que se han de definir para el diseño de estos 
planes figura la "clasificación, control y evacuación de afectados a fines de asistencia sanitaria 
y social, asistencia sanitaria primaria y albergue de emergencia". Igualmente, en situación de 
guerra, son también objeto de la Protección Civil "la asistencia sanitaria y social y la 
evacuación, dispersión y albergue".  
El Plan Territorial de Protección Civil de Aragón prevé la intervención en situaciones de 
emergencia del "Grupo de Acción Social". Este plan establece que formarán parte del Grupo 
de Acción Social: el personal del Departamento de Bienestar Social y Trabajo que se designe; 
los Servicios Sociales de Base; los integrantes de algunas O.N.G. y explícitamente, "los 
asistentes sociales de entidades publicas y privadas no pertenecientes a los organismos 
citados anteriormente como hospitales, geriátricos, etcétera". O, lo que es lo mismo, los 
trabajadores sociales pertenecientes al ámbito sanitario.  
Todo ello pone en evidencia que resulta muy difícil desligar las actuaciones sanitarias y 
sociales, por lo que lo más útil es coordinar ambas áreas. Las situaciones de emergencia 
constituyen un problema de salud pública y social que requieren un abordaje de carácter 
multidisciplinario. Por ello sería acertado la creación de un grupo de intervención-acción social 
en emergencias en cada zona de salud.  
Lo más adecuado sería hablar de atención sociosanitaria en emergencias, que consistiría 
en "el estudio, diagnóstico, tratamiento y atención continuada de los problemas y 
dificultades de las personas o sus familias cuando tienen que enfrentarse a pérdidas 
importantes de salud y/o autonomía", en este caso derivadas de un evento social 
traumático. 
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En Argentina un grupo de científicos de la Universidad de Buenos Aires, en 
cooperación con la Dirección Nacional de Defensa Civil, está desarrollando un 
programa multidisciplinario de prevención para enfrentar las catástrofes 
naturales. Proponen un programa de estrategia conjunta entre la comunidad, el 
poder público y la ciencia, para actuar frente a las adversidades de la 
naturaleza; Programa de Investigaciones sobre Recursos naturales y Medio 
Ambiente (PIRNA).  La finalidad del mismo es ofrecer cursos de capacitación 
de posgrado a nivel internacional para funcionarios que trabajan en gestión de 
catástrofes y, de esta forma, desarrollar un programa de estrategia para actuar 
ante este tipo de fenómenos. 

El grupo de la UBA, dirigido por la geógrafa Claudia Natenzon, pretende armar 
un modelo de intervención ante catástrofes, que permita tomar mejores 
decisiones con una visión más exacta de la realidad. El modo es comprometer 
a los pobladores a tomar una actitud cooperativa y trabajar en modelos de 
simulación, al estilo de las industrias de riesgo tecnológico.  "El sistema de 
simulación, dice Natenzon, permite el entrenamiento tanto del personal público 
como de la comunidad, para disponer de información geográfica que facilite 
saber en dónde están ubicados los potenciales riesgos. También, determinar 
cuál es la infraestructura básica que debe salvarse, dónde están los hospitales 
y unidades sanitarias, o cómo relacionarse con las personas para que 
abandonen sus viviendas y estén a salvo". 

Es imprescindible los gobiernos se hagan cargo de trabajar sobre estos 
problemas. Las catástrofes pueden afectar a cualquiera pero generalmente las 
padecen las poblaciones más pobres y desprotegidas. 

El grado de predictibilidad de las inundaciones es más alto que el de otros 
fenómenos de la naturaleza según Natenzon. En el caso de las que suceden 
en el litoral pluvial argentino, en mayor o menor medida, todos los años el agua 
llega para quedarse. El impacto de las crecidas en todas las provincias que las 
sufren no es el mismo, porque todas no tienen los mismos recursos 
económicos y técnicos para enfrentarlas.   Desde las inundaciones de 1983 se 
pusieron en funcionamiento sistemas de alarma hídrica que avisan con cuatro 
días de anticipación la cantidad de precipitaciones que se producen en la 
cuenca alta, y afirman que, indefectiblemente, el caudal de agua aumentará. 
Para la investigadora, el sistema es bueno, pero no suficiente, y que no se 
pueda cuantificar el riesgo ante un fenómeno de este tipo, no quiere decir que 
no se lo pueda enfrentar. OEI”10. 

Las alternativas para enfrentar estos problemas suponen un trabajo previo, 
multidisciplinario, en el que intervengan las científicos de las ciencias sociales, 
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físico-naturales, las ciencias médicas, y las disciplinas de planeamiento 
territorial: ecología, demografía y obviamente la economía.  
 

Aspectos generales a tener en cuenta para intervenir profesionalmente: 

Algunos aportes:  
 
El impacto ocasionado por un desastre natural, genera un período de intensa 
desorganización individual, familiar y socio-comunitaria general. En el 
lugar distintas organizaciones y comunidades, dan lugar a la aparición de 
inmediatas acciones solidarias y de confluencia social, ciertamente con efectos 
aliviadores en la urgencia.  
 
Organizar, distribuir roles y funciones es un aspecto básico, “organiza” las 
referencias, a quien preguntar, adonde dirigirse, el cómo acceder a 
información;  esto atenúa el estado de “confusión – desorganización” 
generalizada.   
 
Ante una catástrofe el aspecto sanitario es fundamental: es necesario  
garantizar que las poblaciones evacuadas tengan sus necesidades básicas 
satisfechas en materia de alimento y vivienda, y evitar la propagación de 
cualquier foco infectocontagioso.  
 
Una tarea no menos importante es el trabajo direccionado a que  los 
damnificados, recuperen sus contacto con familiares y/o vínculos afectivos 
cercanos, esto además aportar tranquilidad aporta a la “reorganización” de las 
primeras referencias. 
 
La asistencia requiere de una organización, tanto en la formación de la cadena 
solidaria de donaciones, locales e internacionales, como en la distribución de 
los recursos materiales, lo cual debe realizarse con absoluta transparencia. 
 
Es importante destacar un aspecto central que hace a la intervención 
profesional en situaciones de catástrofes: el apoyo psico-social. Suele 
afirmarse que la persona es la herramienta más importante con que cuenta un 
proyecto social, pues también lo es en este tipo de situaciones.  Especialistas 
en este tipo de intervenciones entienden que el apoyo psicológico se basa 
en el sentido común y las características humanas de esperar ayuda. Para 
que este concepto sea genuinamente útil, es importante tener en cuenta que 
un buen apoyo y una buena ayuda pueden venir de múltiples direcciones y que 
las víctimas pueden beneficiarse de la “presencia atenta y la escucha 
activa” de otras personas que los ayuden y guíen en la caótica primera fase 
del desastre. Escuchar, teniendo en cuenta que escucha activa implica 
preguntar, profundizar y acordar de qué hablamos. La prioridad, la urgencia del 
otro puede ser ante la catástrofe encontrar a un ser querido, aún antes de 
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abrigarse o comer; alguna respuesta en este sentido debemos darle, aunque 
no pueda ser otra que proporcionar información sobre listados de evacuados. 
 
 “La empatía” es el instrumento más importante con que cuenta un asistente 
en este tipo de situaciones. 
 
 
Trabajar con grupos de personas afectadas, para realizar actividades que 
incluirán no sólo la posibilidad de catarsis emocional sino también sumar 
acciones para la re-organización de la propia vida socio-comunitaria. Tender a 
transformar un grupo a partir de gente que tal vez no se conoce y se encuentra 
alojado – evacuado en el mismo lugar. Este punto es central ya que modifica  
un rasgo que los identifica como sujetos pasivos y los coloca en sujetos 
capaces de gestionar activamente cuestiones que tengan que ver con su 
bienestar. Stolkiner sostiene que “un objetivo de prevención en salud mental es 
que una vez que la persona que padece un episodio traumático grave y queda, 
sujeta a una estructura asistencial de ese episodio, la resignificación de su 
identidad puede hacerse desde lugar de la víctima, o sea puede hacerse desde 
el lugar de la pasividad”11.  Profundiza su idea en la línea de intervenir 
reforzando otros aspectos que no sólo tengan que ver con el lugar pasivo, que 
acota su identidad a la de: evacuado, refugiado, etc.. 
 
“Un grupo que es particularmente vulnerable y que tiene a su vez muy buenos 
recursos de elaboración que la población del mundo infantil, los niños; mi 
experiencia indica que si Uds. organizan bien las actividades con los niños 
tiende a mejorar la relación entre los adultos”12. 
 
Ni bien sea posible es recomendable retornar a sus actividades -el trabajo, la 
escuela-, estos son importantes factores que operan como re-organizadores 
elementales frente al proyecto de vida que ha sido abruptamente modificado 
luego del desastre. 
 
Cabe mencionar también, teniendo en cuenta la naturaleza y el grado del 
desastre, que puede haber mucho en la propia comunidad para que ésta  
haga, realice por ella misma. Queda claro que las técnicas efectivas para 
encarar las crisis se basan en la interacción que las personas afectadas tienen 
con su comunidad y con su ambiente. 
 
En general, ante situaciones de desastre los Equipos Profesionales de 
diferentes organismos especializados en el tema proponen tender a evitar el 
deterioro de bienestar social y obviamente hacen hincapié en lo sanitario y el 
abordaje psicosocial. Pues los recursos locales deben ser tenidos muy en 
cuenta, los profesionales, técnicos del lugar, si están en condiciones de 

                                                   
11  Idem 5. 
12  Idem 4. 
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hacerlo, deben asumir un rol activo ya que es obvio que tendrán mejor 
receptividad y entendimiento con la comunidad ya que pertenecen a ella.  
 
Establecer alianzas con instituciones que ejerzan liderazgo en las 
comunidades (Iglesias, Juntas de Acción Comunal, Gremios, Asociaciones 
Profesionales y Científicas, Universidades) 
 
Implementar acciones tendientes a fomentar redes de apoyo social efectivo, 
tendiente a que pueda ser sostenido en el tiempo. 
 
 
A futuro: 
 
Se advierte sobre la necesidad de generar un trabajo permanente de 
investigación de los factores que puedan contribuir a una mejor "intervención 
en crisis13. 
 
Colaborar en la educación de la población en la autoprotección y en la 
prevención de riesgos.   
 
Formar equipos profesionales para trabajar en la rehabilitación de las personas 
tras el fin de la emergencia, tarea que obviamente no solo refiere a la 
“reconstrucción” de espacios habitacionales sino y fundamentalmente a la de 
los proyectos de vida que han sido abruptamente modificados. Un aspecto a 
considerar es el trabajo con las personas afectadas que implica volver a 
conectarse con la historia anterior al desastre, religar esa historia a hoy, 
aquí y ahora en esta nueva cotidianeidad para poder empezar a pensar 
estrategias hacia el futuro. 
 
Desastres... qué más tener en cuenta: 
 
Lo ocurrido en los últimos años en nuestros países –a nivel político, 
económico, social- ha sido de tal intensidad, en un tiempo tan breve y a un 
ritmo tan vertiginoso, que la mayoría de la población no puede (no podemos) 
dimensionar la conmoción que ha producido. Lo que sí es claro es que 
contamos con  indicadores que dan cuenta del deterioro de la calidad de vida 
de la gran mayoría de las poblaciones, cuyas expectativas no son ya de 
mejorar, sino la de a duras penas intentar mantener su actual  nivel de vida. 
 
“Es esta suerte de shock en la que está sumergida una parte importante de la 
población, momentos de desesperanza haciendo el clima propicio para la 
expiación de la culpa. En la medida en que está comprometido el presente y el 
futuro, crece el convencimiento de que sólo algunos se beneficiarán a plenitud, 
a expensas de baratijos para la mayoría perdiendo legitimidad las instituciones 

                                                   
13 Slaikeu, Karl A., "Intervención en crisis. Manual para práctica e investigación", 2ª Ed., 
Edit. Manual Moderno, S.A. de C.V., México, 1996. 
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políticas y el conjunto de la élite dirigente y afines, emergiendo de esto la 
violencia colectiva como fenómeno social, complejo en su dinámica y con 
variadas y contradictorias manifestaciones. 
 
Es por esto que no es inusual observar en esta población, sobre todo en las 
más permeables, sintomatología de tensión muscular, cefaleas, síndromes 
alérgicos, equivalentes ansiosos, síntomas de ansiedad, fobia, pasividad o 
recaídas en enfermedades del afecto, bipolares (depresión, o manía) o, 
situaciones de pánico que terminan siendo paralizantes. 
 
Un aspecto que vincula desastre con salud mental es la emergencia de 
conductas emocionales e irracionales ante estos hechos. La irracionalidad e 
irresponsabilidad como características fundamentales de una conducta 
colectiva y el desborde de la violencia vengativa y expansiva, ante situaciones 
de injusticia y frustraciones, son otro texto de importancia. 
 
Finalmente, nos queda la participación, esa lucha por la libertad y la igualdad, 
claves de la democracia pero con ella, puede hacerse lo que comúnmente 
observamos: ser elogiada por todos y practicada por ninguno. 
Nos preguntamos: ¿El no actuar no será una nueva forma de violencia? 
Independientemente de que se atraviese por momentos de máxima dificultad, 
en cualquiera de estos procesos debemos entender que esta crisis entraña y 
conlleva el potencial de recuperación inherente a su propia fluidez, insertando 
al individuo y al ambiente para que se desencadenen oportunidades 
psicosociales más saludables. 
 
No cabe duda que el modelo conceptual más apropiado, para la reformulación 
de la ecuación desastre y salud mental, debe integrar sujeto, ambiente y 
cultura, y no utilizar modelos de tipo lineal, sino circular, multidimensional y 
sistemático; un modelo que valore los criterios del impacto personal, tipo de 
desastre, potencial de ocurrencia y frecuencia, control del impacto futuro y su 
duración, entre otros aspectos”14. 
 
A los fines de aportar a una mejor comprensión de los fenómenos de desastre 
y planificar una intervención profesional lo más idónea posible, mencionaré  
fases que refieren a las reacciones humanas más frecuentes ante la 
ocurrencia de hechos traumáticos o desastres. Éstas han sido propuestas por 
el Dr. Edgar Belfort: Presidente Red de Sociedades Científicas Médicas 
Venezolanos.  La intención es tenerlas en cuenta dado que la intervención 
profesional es, en estas situaciones, fundamentalmente psico-social. 
 
   

                                                   
14 Documento de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Edgar Belfort: Presidente Red de 
Sociedades Científicas Médicas Venezolanos.  Colaboradores: Uriel Escobar Barrios, 
Secretario de la Asociación Psiquiátrica Colombiana. Carmen Álvarez Secretaria de Actas 
de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Marzo 2000. 
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FASES DE UN DESASTRE 
   
Las reacciones humanas ante la ocurrencia de hechos traumáticos o desastres 
han sido clasificadas en tres fases, en cada una de las cuales se presentan 
reacciones específicas: Pre-impacto, Impacto y Post-impacto. 
   
 
Fase Pre-impacto 
   

• probabilidad de que un desastre ocurra.  
• duración es variable: 

1. observación o amenaza, reforzado por los medios de 
comunicación marcando las expectativas, tanto a nivel individual 
como comunitario, produciendo estrés y ansiedad 

2. advertencia o alerta hace referencia a la situación de un desastre 
inminente, puede ser vaga y general, como un alerta de 
inundación, o específica, como una orden de evacuación 
inmediata. Puede durar de minutos a horas /o ser inexistente 
como el caso de los sismos). 

 
La intervención necesaria en este momento es la actividad grupal o 
comunitaria y la definición clara de líneas de autoridad. 
   
Fase de Impacto o Choque 
   

• Las reacciones se vinculan con el daño físico, la exposición al peligro 
extremo, las muertes masivas, las experiencias traumáticas de 
desamparo, desesperanza, separación y, 

• la necesidad de elegir: ayudar a otros, o cuidar de su propia 
supervivencia. 

• la organización de actividades de ayuda subsecuentes.  
 

Intervención necesaria: mantener a la familia unida y organizar actividades, en 
las que la gente exteriorice y alivie sus tensiones y temores. 
 

• En esta fase se da:  
1. un período de evaluación de los daños:  se caracteriza a nivel 

emocional por la presencia de sensación de impotencia, 
sorpresa, perplejidad, ansiedad, desorientación, falta de rumbo y 
apatía. 

2. fase heroica. se caracteriza por la actitud que asumen los 
damnificados para salvarse a sí mismos y a otros, conducta 
altruista que se acompaña de solidaridad y optimismo.  

 
Los recursos más importantes en este período, son los grupos familiares, los 
vecinos y los equipos de emergencia. 
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Fase de Post-Impacto 
   

• Se inicia varias semanas después de ocurrir el desastre: las víctimas 
deben enfrentarse diariamente al impacto producido, con el cambio 
radical en el ambiente presentando una sensación de desarraigo, 
sustentada en la pérdida parcial o total de su familia, su comunidad, sus 
recuerdos personales, etc. 

 
• Reacciones post-desastre: incluyen terrores nocturnos, sentimientos de 

ansiedad, que pueden estar acompañadas de flashbacks o intrusiones y 
recuerdos de la experiencia, así como, respuesta de evitación de los 
recuerdos. Estas reacciones usualmente desaparecen después de las 
primeras semanas; si se mantienen en un alto nivel, evolucionan a 
trastorno de estrés post-traumático.  

 
Comienzan las actividades continuadas de ayuda, así como, la evaluación de 
los tipos de problemas que suelen experimentar los individuos. Los elementos 
de esta fase, han sido llamados de “remedio y recuperación”.  
Se divide en períodos de: 
 

1. “luna de miel”, ocurre pocas semanas después del desastre y puede 
durar hasta seis meses. Se brinda apoyo organizado a los damnificados, 
se les ayuda a enfrentar sus problemas y se promueve el trabajo en 
grupo. La reacción emocional característica, es la solidaridad y el ansia 
de reconstrucción, y la necesidad de ventilar sentimientos y compartir 
experiencias con otros. 

 
2. “desilusión”: duración de dos meses a dos años y surge cuando se 

interrumpe el apoyo organizado; los damnificados enfrentan dificultades 
considerables en la resolución de sus problemas y, es evidente que sus 
vidas se han modificado en forma permanente. 

 
Se manifestan sentimientos de frustración, fracaso, soledad, rabia, amargura e 
impotencia, frente a la pérdida de la cotidianidad y, en ocasiones, reacciones 
hostiles por la invasión del espacio vital y reducción de la autonomía. Se 
producen conductas, como el retraimiento, negativismos, hostilidad, 
irritabilidad, oposicionismo, impulsividad y violencia, así como, alteraciones 
serias de la salud mental, como el abuso de alcohol y drogas. 
 
 
EL SEGUNDO DESASTRE: entre los períodos de “desilusión” y 
“reconstrucción”. Se refiere a las consecuencias de tipo emocional, que se 
derivan de la desorganización social y física de una comunidad destruida por 
una catástrofe, presentándose cuando las circunstancias se prolongan, 
aumentando el estrés y síntomas de crisis. 
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3. “reconstrucción”: puede durar toda la vida. La reconstrucción física y 

material de las pérdidas, puede ser relativamente rápida en 
comparación con la recuperación psicosocial.  Se evidencian problemas 
como la apatía, la depresión, la ansiedad crónica y el llamado 
“Síndrome del Desastre”, en el cual los afectados, continúan esperando 
ayudas externas y por su calidad de damnificados, se niegan a asumir la 
responsabilidad de sus propias vidas. 

 
 
Según los estudios realizados en otros desastres se tiene como evidencia que 
entre: 

• un 20 y un 25% de las personas que presentan problemas 
mentales, se recuperan prontamente.  

• un 70 a 75%, presentan trastornos mentales transitorios de 
intensidad leve o moderada y,  

• entre el 5 y 10%, desarrollan trastornos mentales persistentes o 
graves. 

 
Los objetivos de este período, deben ser, la elaboración de las pérdidas 
(materiales, físicas y personales), el análisis realista de la situación actual y, la 
búsqueda de alternativas, lo que posibilita que los damnificados solucionen por 
sí mismos, sus necesidades. 
   
 
   
ALGUNOS FACTORES 
   
Ha de señalarse que las consecuencias de un desastre, están directamente 
relacionadas con el tipo, magnitud y carácter repentino del mismo. A menor 
grado de desarrollo de una comunidad, mayores serán las consecuencias 
psicosociales de éste. 
El nivel de educación, capacitación y entrenamiento en resoluciones de crisis 
y, afrontamiento de desastres, está directamente relacionado, con las 
respuestas exitosas a éstas situaciones. 
Un aspecto importante, lo revisten, las experiencias previas vivenciadas ante 
situaciones de desastre, ya que las mismas aumentan las respuestas en 
promover la unión, el trabajo en equipo y la pronta resolución de los 
problemas, derivados del desastre. 
Estudios evidencian factores que aumentan la vulnerabilidad de un desastre, 
como por ejemplo, las etapas de niñez, y ancianidad, vivencias traumáticas 
previas, antecedentes de enfermedad mental, pérdidas significativas recientes 
(familia, vivienda, trabajo), deficientes redes de apoyo, etc. En este mismo 
sentido, personas con lesiones físicas graves, familiares de víctimas o personal 
de servicios de salud, tienen mayor riesgo de presentar una alteración 
psicológica después de un desastre. 
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La experiencia de los profesionales ante la situación de desastre, señala que 
ciertos traumas a consecuencia de estos, pueden repercutir en la salud mental. 
Ejemplo de ellos son: quemaduras, heridas, infecciones, desempleo, pérdida 
de vivienda, abuso de alcohol, entre otros. 
Un aspecto importante a destacar, es el relativo a los problemas posteriores al 
desastre, evidenciándose entre ellos, los trastornos del comportamiento, las 
crisis de angustia, depresión, trastornos del sueño, exaltación, etc. 
Los niños, presentan un riesgo especial de mostrar respuestas emotivas 
perturbadoras, como el llanto, dificultades para hablar, miedo a estar solos, 
pérdida de apetito, pesadillas, aislamiento, problemas escolares y otros. 
 
 
Voy a reproducir un chiste que circula en este tipo de situaciones y que 
compartió en la Maestría en Salud Mental la Profesora Stolkiner,  -para que 
intentemos no hacer honor a él-: Cuando ocurre una catástrofe ocurren dos, la 
primera cuando ocurre el desastre y la segunda cuando desembarcan los 
técnicos... 
 
Volver a empezar después de un desastre implica reconstruir los proyectos de 

vida,  volver a empezar de otra manera, las vidas cambian, no serán las 
mismas, ni sus prioridades, ni el lugar que ocupan los afectos. 
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